
NORMATIVA PARA ABOGADOS Y NOTARIOS
PÚBLICOS PARA RENDIR INFORMES PARA LA

PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y REPORTE DE
ACTIVIDADES POTENCIALMENTE

VINCULADAS AL LAVADO DE ACTIVOS
B O L E T Í N  M E N S U A L

L A  F I R M A  L E G A L  D E  C E N T R O A M É R I C A

#SOMOSAR IAS
 

 

L a Corte Suprema de Justicia, a través del Consejo Nacional de Administración y
Carrera Judicial, aprobó el Acuerdo No. 451, “Normativa de prevención, detección y
reporte de actividades potencialmente vinculadas al lavado de activos,
financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva y
delitos precedentes asociados al lavado de activos, para los Abogados y Notarios
Públicos de la República de Nicaragua, regulados y supervisados por el "Poder
Judicial”, (en adelante, la “Normativa”), en cumplimiento con lo dispuesto en los
artículos 8 y 10 de la Ley 976, Ley de la Unidad de Análisis Financiero y de la Ley 977,
Ley Contra el Lavado de Activos.
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Compra y venta de bienes inmobiliarios.
Administración de dinero, valores u otros activos del cliente.
Administración de cuentas bancarias de ahorros o valores.
Organización de contribuciones para la creación, operación o administración de
empresas.
Creación, operación o administración de personas jurídicas u otras estructuras
jurídicas.
Compra y venta de entidades comerciales.

Esta normativa será aplicable para los Abogados y Notarios Públicos, que realicen o
intervengan en cualquiera de las siguientes actividades:  
 

 
Esta Normativa establece que los Abogados y Notarios Públicos deberán registrarse ante
la Dirección Centralizadora de la Información y Prevención (DCIP), y a su vez, deben
realizar un proceso de Debida Diligencia para identificar a las personas naturales o
jurídicas antes de ofrecer servicios, el reporte de operaciones inusuales y sospechosas, y
la obligación de verificar la procedencia de los fondos.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asimismo, los Abogados y Notarios Públicos, estarán obligados a realizar una evaluación
de riesgo cada dos años, crear un programa de prevención de riesgo, sus propias políticas
y procedimientos, y llenar formatos preestablecidos, como el llamado perfil integral del
cliente, que permitirá registrar información de identificación y comportamiento de sus
clientes.
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Escr i to  por :
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Creación de una lista de seguimiento proveída por las autoridades en donde se
encuentran personas procesadas, condenadas, investigadas o bajo sospecha sobre
actividades de lavado de activos, terrorismo, entre otras actividades ilícitas.
Especificación de circunstancias en las cual se prohíbe proveer servicios.
Obligación de identificar a los beneficiarios finales.
Creación de expedientes de análisis que deben mantener los obligados en operaciones
inusuales.

Adicionalmente, la Normativa también establece:
 

 
Las disposiciones de esta Normativa tiene como fin de verificar e identificar a las
personas naturales y jurídicas con las que los Abogados y Notarios Públicos establecen y
mantienen, o intentan establecer relaciones de negocio o servicio. 
 
Si tiene alguna pregunta o desea conocer más información sobre el tema, por favor no
dude contactarnos.
 


